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Introducción

Este documento describe el procedimiento para configurar las configuraciones de la región en el
servidor del comunicación mediante video (VCS) para comunicar con un administrador unificado
Cisco de la comunicación (CUCM) u otro VCS.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

VCS●

CUCM●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el VCS.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si su red está viva, asegúrese
de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Configurar

Para configurar las configuraciones de la región, siga los siguientes pasos.

Paso 1. El login al VCS y forma un trunk.

Paso 2. Navegue a la configuración > a las zonas > a las zonas tal y como se muestra en de la
imagen:



Paso 3. Seleccione nuevo.

Paso 4. Cambie estos campos por consiguiente:

Nombre: {Nombre de zona}

Tipo: Vecino

Modo de H.323: Desactivado

Puerto del SORBO: 5060 (similar al número del puerto que usted ha dado en el destino



CUCM/VCS)

Transporte del SORBO: TCP o UDP (TLS si el cifrado es soportado por CUCM)

Paso 5. Seleccione el mantenimiento y fije la política de autenticación para tratar según lo autenticado y para proporcionar la ubicación de la dirección
destino para con quien usted quiere formar un trunk. Entonces, selecto cree la zona.

Paso 6. Navegue a las reglas de la configuración > del Plan de marcado > de búsqueda.



Paso 7. Seleccione nuevo.

Paso 8. Ingrese los valores de estos campos por consiguiente y seleccione la salvaguardia cuando está acabado.

Nombre de la regla: {name}

Descripción: {descripción}

Prioridad: 2

Modo: Alias Coincidencia de patrones

Tipo del modelo: Regex



Cadena del modelo: {modelo del regex que hace juego el modelo de URI del destino}

Comportamiento del modelo: Reemplace

Cadena del reemplace: {Ate el modelo tiene que ser substituido por}

En la correspondencia con éxito: Pare

Blanco: {Seleccione el que usted creó en el paso 4 y 5}

Estado: Habilitado

Una vez que la configuración se hace para ese lado del trunk, los puntos finales que se registran al destino CUCM/VCS pueden ser llamados.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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